
¡Prepárense para la reunión ICANN69!

Los invitamos a inscribirse en la Reunión
General Anual Virtual ICANN69. Las sesiones
internas de trabajo de comités asesores y
organizaciones de apoyo tendrán lugar del 13
al 15 de octubre de 2020 y la semana plenaria
del 19 al 22 de octubre de 2020.

El programa de la reunión ICANN69 se
publicará el 28 de septiembre de 2020. Las
sesiones se llevarán a cabo en línea entre las
8:30 y las 18:00, hora de Europa Central (CET). Todas las sesiones públicas tendrán un enlace
para acceder a una sala de Zoom que se publicará en el programa del evento.
 
Originalmente, se había previsto que la reunión ICANN69 se celebrara en Hamburgo, Alemania,
pero se cambió al formato en línea debido a la pandemia de COVID-19. La ICANN agradece al
comité anfitrión de Hamburgo y a nuestros socios regionales en Europa por su colaboración
durante el proceso de planificación.

Para facilitar la participación de los miembros de la comunidad con capacidad limitada de
Internet durante la reunión virtual ICANN69, la ICANN ofrecerá una ayuda económica que
les permita aumentar su ancho de banda durante la Reunión General Anual Virtual.

Pueden consultar más información sobre el Programa Piloto de Acceso a Internet por la
Pandemia aquí.

Fortalecimiento de la organización de la ICANN y mejora de la colaboración

El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,
Göran Marby, anunció los próximos pasos en una
etapa de evolución organizacional para mejorar
la eficiencia, fortalecer la colaboración y maximizar
los recursos. La organización de la ICANN ha
integrado la División Global de Dominios (GDD) y la
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Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e
Iniciativas Estratégicas (MSSI) en una nueva
función denominada Estrategia Global de Dominios
(GDS). Esta función está liderada por la
Vicepresidente Sénior Theresa Swinehart.

Xavier Calvez ahora dirige las operaciones de
planificación e implementación, además de ejercer
su función como Vicepresidente Sénior y Director
de Finanzas.

Los invitamos a leer el último blog de Göran
Marby sobre estos cambios y un blog anterior
para más información.

Nuevas pautas sobre coronavirus

La organización de la ICANN ha extendido su suspensión de las reuniones presenciales, los
viajes empresariales y el regreso al lugar de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020. La
organización de la ICANN tiene un equipo dedicado especialmente a realizar un seguimiento de
la evolución del COVID-19 y mantendrá a la comunidad informada sobre cualquier cambio con
respecto a estas pautas.

Pueden ver más información aquí.

La ICANN anuncia la sede de la reunión ICANN75

La ICANN seleccionó a Kuala Lumpur,
Malasia, como la sede de la reunión ICANN75.
La Reunión General Anual se celebrará del 17
al 22 de septiembre de 2022 en el Centro de
Convenciones de Kuala Lumpur. Pueden
consultar más información sobre este anuncio
aquí.

Para más información sobre las próximas
reuniones públicas de la ICANN, los invitamos
a visitar el sitio web de reuniones de la ICANN.

Novedades del Comité de Nominaciones (NomCom) 2020

Los invitamos a leer las novedades publicadas por el Presidente del NomCom 2020 Jay
Sudowski sobre los avances del NomCom en la selección de candidatos cualificados para
puestos de liderazgo vacantes de la ICANN.

Seminario web de la GNSO sobre la implementación del PDP 3.0

El 15 de septiembre de 2020, la Organización
de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
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realizará un seminario web con la comunidad
para analizar el estado de implementación del
Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) 3.0,
una iniciativa del Consejo de la GNSO
diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia del Proceso de Desarrollo de Políticas de la
GNSO. El Consejo de la GNSO adoptó el Informe Final del PDP 3.0 en febrero de 2020. Ya se
lograron múltiples resultados de trabajo gracias a las mejoras introducidas en el PDP 3.0.
 
El seminario web tiene tres objetivos:

analizar los propósitos y ejemplos prácticos de los productos de trabajo del PDP 3.0
aplicados a los grupos de trabajo de la GNSO que se encuentran activos.
poner en marcha la evaluación preliminar del impacto del PDP 3.0.
ayudar a otras organizaciones de apoyo y comités asesores a evaluar la aplicabilidad de
las mejoras del PDP 3.0 en sus procesos internos.

 
Invitamos a los participantes a sumarse a las instancias de diálogo durante el seminario web.
Más información.

Nueva serie de seminarios web para los miembros de la ccNSO

La Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) inició
una serie de seminarios web con el objetivo de
informar y preparar a sus miembros para

presentar comentarios públicos, sumarse a grupos de trabajo y participar en procesos
electorales. El propósito de los seminarios web es educar a la comunidad de la ccNSO y reducir
las barreras para la participación de sus miembros. Estos son algunos de los seminarios web
que la ccNSO llevó a cabo recientemente:

Un seminario web sobre la selección y deselección de cadenas de caracteres de
dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) celebrado en julio de 2020 antes de la convocatoria a
voluntarios para incorporarse al grupo de trabajo.
Un seminario web sobre el proceso de nominación para incorporarse al Consejo de la
ccNSO. Las próximas elecciones al Consejo de la ccNSO se celebrarán a principios de
septiembre. El objetivo del seminario web fue incentivar las postulaciones de nuevos
participantes para que los miembros del Consejo puedan ser reemplazados
periódicamente.
A fines de este mes, la comunidad de ccTLD realizará un seminario web en el cual dará la
bienvenida a los nuevos miembros de la ccNSO, brindará una descripción general de la
ccNSO y detallará sus planes para la reunión ICANN69.

 
Las grabaciones de los seminarios web de la ccNSO se encuentran disponibles aquí. En este
espacio pueden consultar información sobre el proceso de nominación al Consejo de la
ccNSO.

Baher Esmat es designado Director General de la oficina regional para Medio
Oriente y África (MEA)

En agosto, la ICANN anunció la designación de
Baher Esmat como Director General de la
oficina de la ICANN para Medio Oriente y
África (MEA) en Estambul, Turquía.
Reemplazará a Nick Tomasso, quien fuera el
Director General de la oficina para la región de
MEA desde 2017, además de ejercer su cargo
de Vicepresidente de Operaciones de
Reuniones Globales, en el cual continuará
prestando servicio.
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El anuncio completo se encuentra disponible
en este enlace.

Eventos virtuales de la ICANN en Medio Oriente

Sesión de lectura de la reunión ICANN68
El 21 de julio de 2020, se celebró una sesión
de lectura virtual de la reunión ICANN68 para
Medio Oriente y África, en la que se trataron
los principales temas que se debatieron
durante la reunión. La sesión convocó a 68
participantes de ambas regiones. ¿Les interesa
conocer los aspectos más destacados?
Pueden escribirnos a meac.swg@icann.org
para obtener más información.

Espacio para Medio Oriente
El 27 de julio de 2020, se celebró una sesión del Espacio para Medio Oriente en la cual se
analizó el Informe Final del Tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia
(ATRT3) de la ICANN. Se elaboró una propuesta a partir de los comentarios de los 10
participantes del seminario web y se la incorporó al procedimiento de comentario público
sobre el informe.

Escuela de Pakistán sobre Gobernanza de Internet
Entre el 17 y el 20 de agosto de 2020 , se celebró de forma virtual por primera vez la Escuela
de Pakistán sobre Gobernanza de Internet 2020 (pkSIG 2020). La ICANN participó como
entidad patrocinadora y lideró una sesión sobre el rol de la ICANN en el ecosistema de Internet.

Enfoque en la creación de capacidades: Turquía

Como parte del objetivo del plan de acción regional para 2021, "Apoyar y aumentar la
participación activa e informada de las partes interesadas de la región", la ICANN está
planificando una serie de actividades con las partes interesadas, incluidos los gobiernos.

La primera de estas actividades, iniciada en agosto, fue una serie de seminarios web educativos
para profundizar nuestra interacción con el gobierno de Turquía y su representante ante el
Comité Asesor Gubernamental (GAC). Los seminarios web de creación de capacidades tienen
por objeto cumplir el objetivo regional de apoyar el crecimiento de la participación activa e
informada de las partes interesadas de la región. El contenido de los seminarios web se adapta
a un equipo específico del Ministerio de Transformación e Información de la República de
Turquía, encargado de elaborar normativas y políticas relacionadas con el ccTLD de Turquía, .tr.

La organización de la ICANN ofreció tres seminarios web sobre temas como el rol de la ICANN
en el ecosistema de Internet, el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), los Nombres de
Dominio Internacionalizados (IDN), la Aceptación Universal y los mecanismos de protección de
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derechos.

Hay dos seminarios web adicionales programados para septiembre de 2020.

La ICANN participará en la Cumbre CloudTalk Online 2020

La organización de la ICANN participará en la Cumbre CloudTalk Online el 29 de septiembre
de 2020. Baher Esmat, recientemente designado Director General de la oficina de la ICANN
para Medio Oriente y África (MEA) en Estambul, dará una presentación sobre la ICANN y sus
operaciones en la región. En un panel virtual con participación de las partes interesadas locales,
se examinará la situación actual del mercado de nombres de dominio en Turquía y su futuro.

Pueden obtener más información, incluido el programa de la sesión y las herramientas de
participación a distancia, en el sitio web https://cloudtalksummit.online/en/.

El equipo de GSE en África colabora en una serie de seminarios web con
ccTLD africanos

El equipo de Participación Global de Partes
Interesadas (GSE) de la ICANN en África
continúa trabajando con varios registros de
ccTLD en la región para poner en marcha y
fortalecer sus iniciativas de participación
remota durante esta pandemia. Varios ccTLD
han iniciado o están en proceso de iniciar una
serie de seminarios web dirigidos a sus partes
interesadas a nivel nacional. Los temas
incluyen la seguridad del DNS, el desarrollo de
marcas, la comercialización en línea y debates sobre políticas. Los seminarios web persiguen
dos objetivos:

Aumentar la visibilidad y percepción de marca de los ccTLD como un componente
importante de la economía digital.
Destacar la importancia del DNS como un componente fundamental de la infraestructura
de Internet. 

Seminarios web celebrados hasta la fecha :
El 9 de julio, la ICANN colaboró en un seminario web organizado por el Centro de Información
de Redes de Kenia (KeNIC) titulado "Cómo asegurar su negocio en línea con el nombre de
dominio correcto". Se prevé la celebración de más seminarios web para incentivar la continuidad
de la interacción activa con las partes interesadas de la industria del DNS en Kenia.

El 14 de julio, la ICANN participó en un evento en línea, organizado por la Autoridad de
Regulación de las Comunicaciones Electrónicas y del Correo de Benín (ARCEP BENIN) y la
Internet Society de Benín. Los debates giraron en torno a la función de la ICANN y los
fundamentos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), el uso indebido del DNS durante la
pandemia de COVID-19 y una actualización de las actividades del registro de .bj. Gracias a la
respuesta positiva de la comunidad local, se planificarán más eventos similares.

La ICANN participa en eventos sobre el DNS en África

La ICANN difundió información sobre el modelo de múltiples partes interesadas, los esfuerzos
para combatir el uso indebido del DNS y la industria africana de nombres de dominio en eventos
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regionales virtuales.

Escuela de Gobernanza de Internet en Benín, del 1 al 3 de julio de 2020. 
Foro de Gobernanza de Internet en Benín, el 4 de julio de 2020.
Seminario web organizado por el grupo de trabajo sobre el Foro de Gobernanza de
Internet, el 15 de julio de 2020.
Escuela de Gobernanza de Internet de Ghana, el 15 de julio de 2020.
IGF de Ghana, el 17 de julio de 2020.

Gabriella Schittek recibe una distinción honorífica

La Asociación Científica de
Infocomunicaciones de Hungría (HTE)
honró a Gabriella Schittek, Directora de
Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN para el Norte y
Centro de Europa, con el Premio Puskás
Tivadar en reconocimiento a sus
actividades en la Asociación. El premio se
otorga desde 1960 a personas que han
"logrado méritos sobresalientes en el
desarrollo de las telecomunicaciones, la
radiodifusión, la informática, la electrónica y la gestión de contenidos".
 
En los últimos años, Gabriella trabajó en representación de la ICANN junto con la HTE para
informar a la comunidad de Internet de Hungría sobre la ICANN y cooperó en varios eventos de
creación de capacidades. La ICANN y la HTE también trabajaron con una diversidad de actores
para organizar el primer IGF de Hungría en 2019.
 
"Llegar a la comunidad de Internet de Hungría no habría sido posible sin la apertura y la ayuda
de la HTE. Por lo tanto, me honra mucho recibir este premio y deseo continuar mi trabajo en
Hungría junto con la Asociación", expresó la Sra. Schittek.
 
La ceremonia de entrega tuvo lugar en Budapest el 8 de septiembre de 2020.

Sesión de lectura de la reunión ICANN68 para la región de EECA

Una sesión de lectura de la reunión ICANN68 organizada por los miembros de las
organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN de Europa del Este y Asia Central
(EECA) atrajo la presencia de 40 participantes de 9 países de la región. En la sesión, se
abordaron prácticamente todos los temas de mayor interés para la comunidad de la región de
EECA y se generó un animado debate entre los participantes.

La grabación de la sesión (en idioma ruso) se encuentra disponible en este enlace.

La ICANN participa en la primera Escuela de Verano de Gobernanza de
Internet en Rusia
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En agosto, se celebró la primera Escuela de Verano de Gobernanza de Internet en Rusia
(RSSIG). El evento fue organizado en forma conjunta por el Centro de Coordinación del TLD
.RU/РФ, la Escuela Superior de Economía y varias universidades. Los organizadores invitaron
a representantes de la ICANN y RIPE NCC para participar como oradores invitados.

Se invitó a la ICANN a que tratara los temas en torno a dos temáticas principales: la historia de
Internet y el desarrollo del modelo de múltiples partes interesadas; y el funcionamiento del DNS
y el rol de la ICANN en la preservación de la estabilidad y la seguridad del sistema de
identificadores de Internet.

Ambos temas fueron de gran interés para los estudiantes y dieron lugar a debates activos. Los
oradores analizaron el grupo de organizaciones que comparten responsabilidades en la
coordinación de la infraestructura técnica de Internet, conocido como el grupo I*.

La participación en la RSSIG ayudó a la ICANN a llegar a un público más amplio en Rusia y
generar conciencia entre los estudiantes sobre la función y la misión de la ICANN. Esperamos
continuar con esta iniciativa de colaboración y que muchos participantes se conviertan en
miembros activos de la comunidad de la ICANN.

Manal Ismail
Experta principal en políticas sobre Internet, Autoridad
Reguladora Nacional de las Telecomunicaciones
(NTRA), Egipto
Presidente del Comité Asesor Gubernamental (GAC) de
la ICANN

¿Cómo participa en la ICANN?
Participo en la ICANN a través del GAC.

¿Hace cuánto que participa en la ICANN? ¿Cómo
participa?
Egipto organizó dos reuniones de la ICANN en 2000 y
2008 y formé parte de ambos comités organizadores.

Participé por primera vez a través del GAC en Accra, Ghana, en el año 2002, en carácter
de representante de Egipto ante el GAC. Luego, me convertí en Vicepresidente del GAC
en dos oportunidades: en 2009 y 2017. En la actualidad, soy Presidente del GAC y
Coordinadora de Enlace del GAC ante la Junta Directiva de la ICANN.

¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la
ICANN? 
Lo más difícil de formar parte de la comunidad de la ICANN es el ritmo de trabajo, la necesidad
de realizar varias tareas a la vez y la carga de trabajo general; además de tener que atender
ocasionalmente llamadas que se realizan a altas horas de la noche o durante los fines de
semana. Además, el hecho de presidir el GAC me planteó un desafío adicional, al intentar
equilibrar mis responsabilidades como miembro de la Junta Directiva y mis responsabilidades en
la presidencia del GAC.

¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
Hay tantas cosas gratificantes sobre formar parte de la comunidad de la ICANN, desde la gran
sensación de participar en varios hitos históricos exitosos como la introducción de los nombres
de dominio internacionalizados y la transición de la custodia de la IANA, hasta tener tantos
amigos y colegas en todo el mundo y estar expuesta a diferentes normas y culturas. Además,
personalmente, me siento muy gratificada cada vez que logro orientar un debate hacia el
consenso.
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¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
A los nuevos participantes, les sugiero que intenten encontrar un punto de partida, por ejemplo,
centrarse en uno o dos temas de interés y que no se distraigan ni se abrumen con todo lo que
ocurre. Una vez que tengan una base sólida y comprendan lo que ocurre y cómo participar,
podrán organizar fácilmente su participación y dar prioridad a su participación en otros debates
en curso. Suena un poco difícil, pero una vez que uno encuentra su camino y participa, se
vuelve muy gratificante y es muy difícil detenerse.

Campaña para conocer a los embajadores de la Aceptación Universal

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) inició una campaña titulada "Conoce a
los embajadores de la Aceptación Universal" en
las redes sociales. Cada semana, se comparte el
perfil personal de un nuevo embajador de la
Aceptación Universal, con los motivos por los
cuales asumió dicho rol, qué espera lograr y por
qué le interesa la Aceptación Universal. Para ver
la serie, sigan a @UASGTech en Twitter,
Facebook y LinkedIn.
 
En este espacio pueden obtener más
información sobre los embajadores de la
Aceptación Universal, quienes representan a
nueve países diferentes.

Guía práctica del RDAP

El Protocolo de Acceso a los Datos de
Registración de Nombres de Dominio (RDAP),
desarrollado por la comunidad técnica del
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet
(IETF) como reemplazo del protocolo WHOIS,
permite que los usuarios accedan a los datos
de registración de nombres de dominio e
identificadores de Internet.

Marquen esta página como favorita para acceder a la herramienta de búsqueda de datos de
registración de la ICANN, disponible aquí.

DATE SESSION

14 al 18 de septiembre Cumbre de Internet en África

14 al 17 de septiembre Escuela Armenia de Gobernanza de Internet

21 al 25 de septiembre South Eastern European Dialogue on Internet
Governance (SEEDIG)
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28 y 29 de septiembre Cybersec Global 2020

29 de septiembre Cumbre CloudTalk Online 2020

7 al 9 de octubre IGF Italia 2020

17 al 22 de octubre Reunión General Anual Virtual ICANN69
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